
Îlot 1 (Atelier de lecture, de CE et de remédiation).  

Objectifs :  

 Repérer des indices textuels pour comprendre un texte, déduire du sens, 

expliquer et s’exprimer.  

  Repérer et classer les familles grammaticales.  

 Maîtriser les expressions d’hypothèses pour développer des stratégies de 

communication. 

 

El club de los incomprendidos.           

 

 

 

 

 

 

 

 

“Valeria, una joven,  se acaba de trasladar a Madrid, 
tras la separación de sus padres. 
En su nuevo instituto, Valeria se ve obligada a asistir a 
unas reuniones con el orientador a las que también 
acuden1 otros compañeros de clase. Lo que en un 
principio parecería un mal comienzo para la nueva 
existencia de Valeria, se acaba convirtiendo en el 
inicio2 de una increíble experiencia vital. Nuevas 
amistades, una ciudad llena de posibilidades, el primer 
amor... Intensas experiencias que cambiarán para 
siempre las vidas de este nuevo grupo de amigos”. 
 
1 asisten – 2 comienzo

Más vocabulario  

Trasladarse : cambiar / pasar de una ciudad a otra 

Tras : después de  

El orientador : la persona responsable que se ocupa de 

orientar a los chicos de un colegio 

La amistad : ser amigos  

Llena  de posibilidades : muchas posibilidades  

 



1. Activité de CE du synopsis . 

 

A. Utiliza un rotulador para subrayar lo que sabes de Valeria.  

B. Ordena las imágenes con números y completa la estructura                       

« Primero ------ luego ------ después ------- y al final --------» 
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  Ο    Ο 

 

2. Anota el vocabulario que te indica que Valeria va a cambiar de vida 

(cuidado con las categorías gramaticales). 

VERBOS ADJETIVOS NOMBRES COMUNES 

   

   

   

   

   

 

 

3. Emite hipótesis en oral sobre las experiencias o actividades que 

tendrá Valeria. 

Ayúdate del cuadro de ideas. 

 

¡ OJO ! 

Es posible que Valeria --------------------- 

Es probable que la chica  ------------------ 

Quizás los alumnos  ---------------------- 

SUBJUNTIVO 



Tal vez la muchacha y sus compañeros de clase ---------------------- 

 

Ejemplo : Es posible que Valeria tenga una vida muy divertida.  

 Tal vez la chica vaya a bañarse con sus amigos del instituto.  

 

 

IR AL CINE SALIR ( salga ) 
CON AMIGOS  

TENER 
PROBLEMAS 

FORMAR UN 
GRUPO 

ESCUCHAR AL 
ORIENTADOR 

PASAR BUEN 
TIEMPO 

ENAMORAR/SE COMPARTIR 
EXPERIENCIAS  

 

 

4. Proposer rapidement un découpage du texte pour une lecture à 3 et à voix 

haute. Tout le monde doit être attentif à la lecture pour corriger d’éventuelles 

erreurs. Tout le monde doit lire, de ce fait la lecture du texte se fera peut-être 

plusieurs fois.  

 


